MARTES 15 DE MAYO DE 2018

ELECCIONES 2018
EMPIEZA ZAVALA; CIERRA “EL BRONCO”
Margarita Zavala será la candidata que tendrá la primera intervención en el segundo debate presidencial, mientras
que Jaime Rodríguez, “el Bronco”, será el último en hacer uso de la voz. A través de un sorteo con esferas, el
Instituto Nacional Electoral (INE) definió el orden de participación que tendrán los candidatos en el debate.
Andrés Manuel López Obrador salió seleccionado como el candidato número 1, por lo que será el primero en poder
ensayar en las instalaciones y será el primero en llegar, a las 17:50 horas, al evento del domingo. José Antonio
Meade es el candidato número 2; el frentista Ricardo Anaya, el número 3; y los independientes Zavala y “el
Bronco”, los números 4 y 5, respectivamente. Todos arribarán a la sede con un margen de 10 minutos. El formato
del debate consta de tres bloques temáticos divididos en dos segmentos, así como una ronda final de
intervenciones. En el primer segmento de cada bloque, los candidatos deberán responder una pregunta realizada
por un ciudadano del público y tendrán un minuto para contestar. Después un moderador hará pregunta de
seguimiento a cada candidato, que tendrá dos minutos para contestar. Así sucesivamente con el resto de los
abanderados. En ese mismo bloque, cada candidato tendrá hasta un minuto de réplicas. Con la finalidad de evitar
incidentes y garantizar un ambiente de equidad, los representantes de los candidatos firmaron cuatro reglas de
comportamiento y civilidad para el segundo debate presidencial, el cual se realizará el próximo domingo en
Tijuana. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
VIENE KOFI ANNAN
Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, formará parte del grupo de
observadores internacionales que atestiguarán el proceso electoral mexicano, informó Lorenzo Córdova, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, ROLANDO HERRERA)
AVALAN LISTA NOMINAL DE ELECCIONES EN EL EXTRANJERO
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló y turnó al Consejo General de ese
organismo, para su aprobación, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. De acuerdo con lo
expuesto en esta sesión ordinaria, se registraron un total de 181 mil 256 mexicanos que viven en el exterior y que
solicitaron y se les otorgó su credencial para votar desde el extranjero. El número de la lista nominal podría subir o
quedarse igual, si se llegaran a resolver 60 juicios. El informe señala que a partir del 1 de septiembre de 2017 hasta
el 31 de marzo pasado, la ciudanía solicitó su inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero, a través del Sistema Informático dispuesto por el INE. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, NOTIMEX)
DESPLEGARÁN OPERATIVO ANTICOMPRA DEL VOTO
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) trabaja de manera conjunta con
autoridades estatales para prever “toda clase de escenarios” durante la jornada electoral del próximo 1 de julio.
El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, adelantó que desplegarán agentes del Ministerio Público en cuatro
sitios estratégicos del país, que se definirán el 15 de junio próximo, los cuales atenderán denuncias por compra y
coacción del voto, así como transporte de electores, las infracciones que más se presentan durante las elecciones.
“Sobre todo el día de la jornada electoral para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es
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muy importante tener a nuestros agentes del Ministerio Público acompañados de la Policía Federal en los lugares
más importantes para que reciban denuncias y, en el caso que se requiera, también dar una atención a la
ciudadanía, porque muchas veces denuncian temas que si bien pueden tener efectos electorales no constituyen un
delito en la materia”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13, MANUEL ESPINO)
MEJORARÉ ESCUELAS RURALES: LÓPEZ OBRADOR
En la región Huasteca, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos
Historia, ahondó en su plan para la educación que, además de cancelar la reforma educativa, mantendrá las
escuelas normales rurales y se comprometió a reabrir la normal Luis Villarreal, conocida como El Mexe, en el
municipio hidalguense de Francisco I. Madero. El tabasqueño llegó en medio de un mar de gente a Huejutla. Entre
empujones, a cada paso que daba, mujeres indígenas de esta localidad huasteca colocaban varías coronas de ores
en la cabeza como símbolo de que la comunidad lo recibe como una persona distinguida. Como pudo, llegó al
estrado de la plaza con una pila de ores de sombrero. Arropado por grupos de maestros de la sección XV del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las Redes Sociales Progresistas Magisteriales, vinculadas a la
exdirigente Elba Esther Gordillo, el tabasqueño prometió respetar la educación indígena del país, así como respeto
a las escuelas normales. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, MISAEL ZAVALA; LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 7, NÉSTOR JIMÉNEZ)
TENDRÉ GOBIERNO HONESTO: ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo a su rival de Morena, Andrés
Manuel López Obrador: “Le vamos a ganar de manera contundente”, luego de que éste expresó que “lo quiera o no,
la mafia va para afuera”. En la segunda visita a Querétaro, y acompañado de su esposa Carolina Martínez y de su
mamá, la señora María Elena Cortés, Anaya se comprometió, de ganar la Presidencia, que le daría más recursos
federales a Querétaro. “Va a haber recursos para Querétaro como jamás ha habido en la historia presupuestal del
estado. Se va a notar que el Presidente de México es queretano. Habrá el doble de seguridad, el mejor sistema de
transporte de toda la República”, expresó el panista. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 11, SUZZETE
ALCÁNTARA)
VAMOS POR REFORMA EDUCATIVA: MEADE
El candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM y NA), José Antonio Meade, se comprometió a no dar
marcha atrás con la reforma educativa, pagándole mejor a los maestros y dando presupuesto para mejorar la
infraestructura de las escuelas. Lo anterior, por lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia, sobre la cancelación de dicha reforma. “Escuchamos el sábado decir a un
candidato que la reforma educativa se iba a cancelar, hoy decimos desde Irapuato, la reforma va porque le vamos a
apostar a los niños, le vamos a apostar a los maestros, porque estamos comprometidos con los padres de familia y
en el futuro de nuestros hijos no nos vamos a echar para atrás”, aseveró. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P.
1 Y 10, ALEJANDRA CANCHOLA)
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HAY TEMOR DE CANDIDATOS: ZAVALA
La candidata independiente a la Presidencia de México Margarita Zavala calificó de “drama” las renuncias de
candidatos por motivos de inseguridad, además de que los 16 aspirantes asesinados generan un clima de enorme
tensión en esta campaña. En entrevista luego de comprometerse con la organización Poder al Consumidor para
combatir la obesidad infantil, la aspirante presidencial pidió al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,
que fortalezca a la Policía Federal para poder cuidar más regiones y a los propios candidatos. (EL UNIVERSAL,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 11, HORACIO JIMÉNEZ)
QUE SEGOB HAGA SU TRABAJO: “EL BRONCO”
Ante el llamado de la Secretaría de Gobernación de no incitar a la violencia, el candidato independiente a la
Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, pidió al titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, que
mejor se ponga a trabajar y resuelva los problemas del país. El gobernador de Nuevo León con licencia aseguró que
su campaña no genera encono, en cambio, Andrés Manuel López Obrador “sí genera enojo entre sus militantes”.
Señaló que para el segundo debate presidencial mantendrá su estrategia de confrontación de ideas y que eso no
hace enojar a los mexicanos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, ALBERTO MORALES)
UNO DE CADA TRES PODRÍA CAMBIAR SU INTENCIÓN DE VOTO
Mientras que las coaliciones Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza) y Por México al Frente (PAN-PRD-MC)
se ubican empatadas en un segundo lugar, con 23 puntos, y la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
aventaja con 36 puntos en la última medición hecha por Suasor/ El Heraldo de México, hay un dato que alerta de
que esto, efectivamente, aún no se ha terminado. De toda la gente encuestada que indicó que votará el próximo 1
de julio y que dijo ya tener definido el sentido de su sufragio, 35% admitió que todavía podría cambiar de idea,
según lo que ocurra en los 47 días que restan, a partir de hoy y hasta el día de la elección presidencial. Esto
significa que una de cada tres personas que piensa votar y que hoy sabe por quién lo hará, todavía deja un margen
para evaluar el sentido de su voto en lo que resta del tiempo, antes del día de los comicios. (EL HERALDO DE
MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, REDACCIÓN)
CAMPAÑAS TIENEN AL PAÍS EN RIÑA: EALY ORTIZ
Las campañas electorales nos tienen volcados en una riña que divide, confunde y que separa innecesariamente no
sólo a los seguidores de partidos o candidatos, sino también a amigos y familiares, dijo Juan Francisco Ealy Ortiz,
presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal. Al inaugurar el Taller Avanzado de Oratoria
2018, especializado en debate, aseguró que lo que se requiere son propuestas congruentes con el momento
socioeconómico del país, que sean motor de la unidad nacional. Advirtió que el proceso electoral está marcado por
descalificaciones, propuestas que faltan a la verdad, amenazas o ideas poco claras que generan incertidumbre.
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 12, ASTRID RIVERA Y TERESA MORENO)
CANDIDATOS SOLICITAN PROTECCIÓN ESPECIAL
Debido a la violencia que se ha presentado en el actual proceso electoral, varios candidatos solicitaron protección
especial para poder seguir con sus campañas. En Guanajuato, luego del asesinato del candidato de Morena a la
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presidencia municipal de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre, tres candidatos solicitaron protección personal
ante el Instituto Electoral local. En Jalisco, tras la agresión a tiros contra integrantes del equipo de campaña del
candidato a la presidencia municipal de Chapala, de Movimiento Ciudadano, Moy Anaya, el aspirante anunció que
solicitó protección especial para lo que resta de la elección. En tanto, en Veracruz, a las puertas de la casa de
Octavia Ortega Arteaga, candidata del PVEM a la diputación local por Pánuco, fue dejada una mano cercenada y un
mensaje con amenazas. Al respecto, en entrevistas por separado, senadores de PT-Morena, PAN y PRD
coincidieron en señalar que el llamado que el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo
a partidos políticos y aspirantes presidenciales para dialogar sobre la seguridad y la gobernabilidad en el proceso
electoral, sólo fue un mensaje para salir del paso ante los asesinatos de candidatos de todos los partidos.
(EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20, CORRESPONSALES; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 14, VÍCTOR BALLINAS Y NÉSTOR
JIMÉNEZ)
INICIAN CAMPAÑA A ALCALDÍAS EN SEIS ESTADOS
En al menos seis estados del país iniciaron las campañas a alcaldías y diputaciones locales para los próximos
comicios del 1 de julio. En el caso de Morelos, la campaña para elegir 33 presidentes municipales inició con un
conflicto con la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), ya que tiene dos candidatos en Cuernavaca.
Uno de ellos está registrado ante el colegio electoral, José Luis Gómez Borbolla, expresidente estatal del PES; sin
embargo, es desconocido por las dirigencias nacionales del PES y Morena, y el otro, exárbitro de futbol Gilberto
Alcalá Pineda, es respaldado por Cuauhtémoc Blanco, pero no cuenta con registro oficial. En Tamaulipas, de los 43
municipios que arrancaron campañas, un total de 26 ediles se inscribieron para buscar la reelección. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 21, CORRESPONSALES)
SHEINBAUM PIERDE CINCO PUNTOS, PERO AÚN LE SACA 21 A BARRALES
La intención de voto para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México favorece a la morenista Claudia
Sheinbaum, con 47%, seguida de la frentista Alejandra Barrales, con 26% y, en un mejorado tercer lugar, el priista
Mikel Arriola, con 20%, según revela la más reciente encuesta de El Financiero en la ciudad. En comparación con la
encuesta de este periódico, realizada en febrero pasado, Sheinbaum bajó cinco puntos; Barrales se mantuvo,
registrando apenas un punto por debajo de su nivel anterior, y Arriola subió seis puntos. Asimismo, el diario La
Razón señala que a 46 días de los comicios y en vísperas del segundo debate de los aspirantes a la jefatura de
Gobierno, se cierra la brecha entre Sheinbaum y Barrarles con tan sólo cuatro puntos de diferencia, según una
encuesta realizada por la empresa Megamhetryk. El sondeo, realizado del 9 al 11 de mayo a mil 600 habitantes de
la capital del país, coloca a Sheinbaum en primer sitio con 39.40% en la intención del voto, seguida por Barrales,
con 35.17 por ciento. (EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 44, ALEJANDRO MORENO; LA RAZÓN DE
MÉXICO, PORTADA Y MÉXICO, P. 1 Y 10, MARÍA CABADAS)
PROPONEN CIUDADANOS PREGUNTAS PARA DEBATES
A dos días del segundo debate entre los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha registrado 177 mil 435 votos de ciudadanos que han opinado acerca de
los temas que se tratarán: economía y desarrollo social. El IECM difundió una encuesta en redes sociales desde el
10 de mayo, donde el subtema de mayor interés es el de empleo y falta de oportunidad, el cual ha recibido 42% de
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los votos. En tanto, el rubro de crecimiento y desarrollo lleva 26% de la votación; combate a la pobreza, 23% y
fomento empresarial, 9 por ciento. (REFORMA, CIUDAD, P. 1, SAMUEL ADAM)
BARRALES PRESENTA PLAN PARA TERRENO DEL AEROPUERTO; MIKEL, PLAN CULTURAL
La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, presentó el proyecto “La nueva CDMX”, a
través del cual busca detonar el desarrollo y actividad económica de la zona oriente, con el uso de los terrenos que
dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El proyecto contempla construir una Ciudad
Universitaria, un segundo Bosque de Chapultepec, área de Desarrollo Tecnológico y empleo, y una más destinada a
infraestructura cultural y deportiva. Por su parte, con una inversión de seis mil millones de pesos, Mikel Arriola
busca promover la cultura en la Ciudad, pero vista como impulso y no como una generación de negocio con
conciertos masivos, como se ha hecho en la actual administración. El candidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de
México aseguró que de ganar la jefatura pedirá a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura declarar a la capital ciudad literaria. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 2, PHENÉLOPE
ALDAZ Y DIANA VILLAVICENCIO)
ORDENAN REGISTRAR 15 PLANILLAS ENCABEZADAS POR MORENA EN ESTADO DE MÉXICO
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ordenó al Consejo General del Instituto Electoral local (IEEM)
que otorgue registro a las planillas de la coalición Juntos Haremos Historia en 15 municipios donde les había
negado la inscripción para contender en las elecciones de julio. El TEEM revocó el acuerdo 105 del IEEM y le
ordenó que a más tardar en 72 horas sesione para otorgar el registro o en su caso fundamentar debidamente su
negativa. (LA JORNADA, ESTADOS, P. 28, ISRAEL DÁVILA)
BAJAN A CANDIDATA POR LICENCIA TARDÍA
El Tribunal Electoral de Hidalgo ordenó cancelar el registro como candidata a diputada local de la coalición Por
Hidalgo al Frente a Neydi Ivonne Gómez, síndica hacendaría del municipio de Mineral de la Reforma. En sesión, los
magistrados precisaron que la funcionaria demoró en solicitar licencia a su cargo, pues el permiso debió darse con
fecha del 1 de abril para que fuera elegible como candidata. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, EMMANUEL RINCÓN)
CANDIDATO DE MORENA ACAPARA EMBESTIDAS DURANTE EL PRIMER DEBATE EN JALISCO
Carlos Lomelí, candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco, fue el principal blanco de los ataques lanzados
durante el primero de los tres debates efectuado la noche del domingo. Aunque Lomelí es segundo en las
encuestas, muy lejos del candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, en él se centró la artillería de los
otros candidatos, en particular del perredista Carlos Orozco y del propio Alfaro. Este último fue quien sumó más
menciones desfavorables (18), pero el representante de Morena fue atacado al menos en 13 ocasiones y fue el
único a quien todos los adversarios le hicieron señalamientos negativos. (LA JORNADA, ESTADOS, P. 29, JUAN
CARLOS G. PARTIDA)
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MORELOS, EN RIESGO POR EL NARCOTRÁFICO: GAYOSSO CEPEDA
En la contienda para gobernador del estado, el candidato del PRD-PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda, alertó sobre el
riesgo de que Morelos anide nuevamente funcionarios vinculados o implicados con el narcotráfico, “como sucedió
en el último gobierno del PRI [1994-2000] y en las dos administraciones del PAN [2000-2012]”. Gayosso Cepeda
señaló directamente a su oponente del Partido Encuentro Social, Cuauhtémoc Blanco, como el hombre que podría
abrir la puerta a la delincuencia y alude los casos de dos personajes contratados por el ayuntamiento de
Cuernavaca, a pesar de sus antecedentes irregulares. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, JUSTINO MIRANDA)
PRD REPONE CANDIDATURAS TRANSGÉNERO
El PRD presentó a Felina Santiago y Mística Sánchez como candidatas transgénero a diputadas locales, propietaria
y suplente, por el distrito electoral de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, región del Istmo de Tehuantepec.
Raymundo Carmona Laredo, dirigente estatal del sol azteca, consideró que la candidatura de los integrantes de la
comunidad muxe (trasgénero en zapoteco) “resarce” el supuesto de que su partido pretendió engañar al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, PATRICIA
BRISEÑO)
MI PATRIMONIO ES HONESTO: BARBOSA
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó
que tiene un patrimonio normal y es una persona honesta. El Universal publicó ayer que Barbosa y su familia
directa poseen 10 propiedades en la Ciudad de México y Puebla, con valor aproximado de 25 millones de pesos.
En un video en Facebook, Barbosa acusó guerra sucia en su contra porque va arriba en las encuestas; sin embargo,
no explicó el origen de los inmuebles que adquirió. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, HORACIO JIMÉNEZ Y ÉDGAR
ÁVILA)
SALA SUPERIOR
CANDIDATOS DEBEN ASUMIR RESPONSABILIDAD ANTE CORRUPCIÓN: OTÁLORA MALASSIS
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseveró que la transparencia y el combate a la
corrupción son indispensables en la renovación pacífica del poder político, por lo que llamó a los candidatos a
asumir su responsabilidad ante este problema. La magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine M. Otálora
Malassis, reconoció que el problema de la corrupción es uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad
mexicana. “La corrupción es un cáncer social que agravia a la ciudadanía, frena el desarrollo nacional y genera
desconfianza no sólo en las instituciones, sino incluso, y esto es lo más grave, en la democracia como sistema de
gobierno. La corrupción es un problema que no distingue niveles de gobierno, zonas geográficas, ni preferencias
partidistas”, expresó. Al inaugurar el Curso de Control Interno para los integrantes del TEPJF, subrayó que el
combate a la corrupción es una exigencia ciudadana que no admite demora, por lo que es fundamental que se
atienda en el contexto de un proceso electoral histórico. En ese sentido, Otálora Malassis puntualizó que la
integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate mismo a la corrupción son indispensables en este
proceso electoral. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, destacó que la reforma
constitucional de 2015, que permitió la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue un hito en la
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historia del país. Sin embargo, durante su participación en la inauguración del Curso de Control Interno del TEPJF,
puntualizó que a pesar de que el SNA tiene un diseño innovador, el reto es consolidar su implementación, para lo
que se requiere la participación adecuada de los servidores públicos. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA:
REFORMA, NACIONAL, P. 8, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, CARINA GARCÍA; LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 13, ALONSO URRUTIA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, AURORA ZEPEDA; EL HERALDO DE MÉXICO,
NACIONAL, P. 16, REDACCIÓN; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 4, ALEJANDRO SUÁREZ; LA RAZÓN, MÉXICO, P.
5, LAURA ARANA 24 HORAS, NACIÓN, P. 3, REDACCIÓN; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 8, JULIO PÉREZ DE
LEÓN; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: REFORMA.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EL
FINANCIERO.COM, MAGALI JUÁREZ; LA RAZÓN.COM.MX, LAURA ARANA; JOSECARDENAS.COM, REDACCIÓN;
EJECENTRAL.COM.MX, RICARDO BERNAL; HOMOZAPPING.COM.MX, JENARO VILLAMIL RADIO: FORMATO 21 POR
HORA 12 A 13, DE 15 A 16 HORAS, CARLOS CASTELLANOS, MARIO NADER, GRUPO RADIO CENTRO; DE UNA A
TRES, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA, RED FM; LA RED DE RADIO RED, JESÚS MARTÍN MENDOZA RED FM; ENTRE
LÍNEAS, ALBERTO BARRANCO , RED FM; 88.9 NOTICIAS SOFÍA SÁNCHEZ NAVARRO, ALFREDO ROMO ACIR; MESA
PARA TODOS, NOTICIAS MVS, MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN; ANTENA RADIO, SEGUNDA EMISIÓN, PATRICIA
BETAZA, IMER; TELEVISIÓN: NOTICIAS DE IDA Y VUELTA, NÉSTOR OJEDA, ADN 40; NOTICIERO 14:00,
GUADALUPE CONTRERAS; ONCE TV; AGENDA PÚBLICA, RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS; FORO TV; ONCE NOTICIAS
NOCTURNO, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, ONCE TV ; ENTRE MERCADOS CON LUCERO ÁLVAREZ, LUCERO ÁLVAREZ,
EL FINANCIERO BLOOMBERG)
EL TEPJF ESTÁ LISTO PARA ENFRENTAR UNA POSIBLE CRECIENTE JUDICIALIZACIÓN POR PARTE DE LOS
ACTORES QUE BUSCARÁN GANAR EN LOS TRIBUNALES LO QUE NO GANARON EN LAS URNAS: VARGAS
VALDEZ
Al reunirse con los integrantes de la Misión de Acompañamiento Técnico del Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas
Valdez señaló que el órgano jurisdiccional está listo para enfrentar una posible creciente judicialización por parte
de los actores políticos que buscarán ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas. Vargas Valdez agregó
que ante los retos que implica la aplicación de la reforma electoral de 2014, si bien es necesario que las nuevas
causales de nulidad estén previstas en la Constitución, como sucede actualmente, la nulidad de toda elección debe
ser siempre la última opción. El magistrado de la Sala Superior se comprometió a impulsar que IDEA Internacional
no solo realice misiones esporádicas, sino que también tenga una presencia permanente en nuestro país, toda vez
que, en su concepto, la misión de acompañamiento es fundamental para la transparencia de los procesos
electorales. (INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN, EL DIARIO ANGELOPOLITANO.COM, MVS NOTICIAS)
TEPJF VA POR AUTONOMÍA FINANCIERA DE TRIBUNALES ELECTORALES DEL PAÍS
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora
Malassis, informó que una vez concluido el proceso electoral 2017-2018, en coordinación con la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana, trabajarán para buscar que tanto el Congreso de la Unión como
los congresos estatales destinen un presupuesto fijo a los tribunales electorales locales, a fin de garantizar su
autonomía e independencia. Y es que, dijo, que los tribunales electorales, sin autonomía ni independencia, no le
sirven al país ni a la sociedad. (INTERNET: A DIARIO OAXACA.COM.MX, JAIME GUERRERO)
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DESTACAN PRESENCIA INDÍGENA EN CÁMARA BAJA
En la Cámara de Diputados, por primera vez, los pueblos y comunidades indígenas tendrán garantizada su
representación con al menos 13 curules a partir de la próxima Legislatura, informó Lorenzo Córdova, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). De esas 13 curules, indicó durante su participación en el
Seminario Internacional de Distritación Electoral, cuando menos seis deberán ser ocupadas por mujeres indígenas
en razón de la equidad de género. El país, explicó, está dividido en 300 distritos electorales y, de ellos, 28 están
catalogados como indígenas, pues la población originaria representa al menos 40% del total de habitantes en cada
demarcación. Para la elección de este año, añadió, el INE determinó que en aquellos distritos que la población
indígena supere 60% del total de la población, los partidos estarán obligados a postular candidatos indígenas.
“El INE, en un diálogo procesal con el propio Tribunal Electoral, determinó, que los 13 distritos electorales, de esos
28, donde la población indígena es mayor al 60 por ciento de los habitantes de ese distrito, los partidos están
obligados a postular a candidatos que pertenezcan a alguna de las poblaciones indígenas”, señaló. (PRENSA:
REFORMA, NACIONAL, P. 8, ROLANDO HERRERA)
ANAYA, ABIERTO A BUSCAR A ZAVALA PARA SUMARLA A SU EQUIPO
Ricardo Anaya aseguró que “sería ideal” unir fuerzas con la candidata presidencial independiente Margarita Zavala
rumbo a la elección del 1 de julio. En el programa Anaya en Milenio con los periodistas Carlos Marín, Héctor
Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Jesús Silva-Herzog y Juan Pablo Becerra-Acosta, el abanderado de la
coalición formada por los partidos PAN, PRD y MC declaró que busca la manera para que ambos lleguen a “un
acuerdo por el bien del país”. Anaya dijo que no tiene que deslindarse del empresario Manuel Barreiro Castañeda,
vinculado a la supuesta compra de una nave industrial en Querétaro, propiedad de la familia del candidato
presidencial de la coalición Por México al Frente, porque, afirmó, “cuando tú vendes, no tienes absolutamente
ninguna responsabilidad de andar investigando al que te compra”. Responsabilizó al gobierno de preparar un
“montaje” similar al que, dijo, elaboraron en contra de Josefina Vázquez Mota durante la campaña por la
gubernatura del Estado de México, en 2017. “El gobierno armó todo este montaje, primero sacan a dos presuntos
delincuentes a dar una conferencia de prensa, porque no son testigos sino imputados, la PGR emite un primer
boletín de prensa, esa es la primera intervención facciosa e ilegal, justamente para darle vuelo a esas
declaraciones, diciendo que efectivamente existía una carpeta de investigación, a partir de ahí lo retoman muchos
medios de comunicación”, dijo el panista. El video de la visita del candidato a las oficinas fue difundido tres días
después, argumentando “interés público” en torno al caso. La coalición presentó un recurso ante el Instituto
Nacional Electoral, y la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que la dependencia vulneró la equidad en la
contienda electoral al difundir el video. Ricardo Anaya reiteró que vendió una propiedad y que el vendedor no
tiene la responsabilidad de indagar al que adquiere el bien. Recordó además que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación acreditó que usaron de manera facciosa e ilegal a la PGR, “y está acreditado que no hay un
procedimiento en mi contra. Esa es la forma de operar del PRI”, dijo. (PRENSA: MILENIO DIARIO, PORTADA Y
POLÍTICA, P. 1, 6-10, REDACCIÓN; TELEVISIÓN: ANAYA EN MILENIO, CARLOS MARÍN, MILENIO TELEVISIÓN)
DESPLEGADO/ NAPOLEÓN REGRESA… LOS 55 MILLONES DE DÓLARES QUE DEBES A LOS MINEROS
A través de un desplegado dirigido a la opinión pública, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a
los partidos políticos, la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos expresó que el pasado 7 de mayo
el sindicato minero, que representa apenas 10% de la industria minero-metalúrgica, se solidarizó con la
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postulación al Senado de la República de Napoleón Gómez Urrutia. Dijo que reiteradamente Gómez Urrutia ha
denigrado a la justicia mexicana y repetido lo elevada que es la justicia de su patria adoptiva, Canadá. Ahora que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisa su candidatura al Senado, Gómez Urrutia amenaza con
movilizaciones si la resolución no les es favorable y amaga con la intención de acudir a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Argumentan que la candidatura de Napo es inconstitucional, ya que tiene otra nacionalidad.
(PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9; REFORMA, NACIONAL, P. 3, UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS Y METALÚRGICOS)
CONCEJO MUNICIPAL DE NAHUATZEN EXIGE RECONOCIMIENTO OFICIAL Y PRESUPUESTO
Habitantes del municipio purépecha de Nahuatzen, encabezados por el gobierno comunal, denominado Concejo
Ciudadano Indígena (CCI), retuvieron cuatro vehículos oficiales y bloquearon la carretera que comunica Cherán
con Sevina, en protesta porque el Instituto Electoral de Michoacán se ha negado a cumplir sendos fallos del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen
al CCI como autoridad suprema, lo cual le permite acceder al presupuesto municipal de manera directa.
Los lugareños quemaron propaganda del candidato del Partido de la Revolución Democrática al Senado de la
República, Antonio García Conejo, medio hermano del gobernador, Silvano Aureoles Conejo. Ya habían advertido
que en su territorio no permitirían anuncios ni casillas para los comicios del 1 de julio si las autoridades
electorales no reconocían su autonomía. (PRENSA: LA JORNADA, ESTADOS, P. 27, ERNESTO MARTÍNEZ)
CANDIDATOS A EDILES DE CANCÚN PROMETEN DAR SEGURIDAD; AYER, CUATRO EJECUCIONES
Los cuatro candidatos a la alcaldía de Benito Juárez, Cancún, iniciaron campañas con la promesa de atacar la
inseguridad en el municipio, donde ayer se reportaron cuatro homicidios. El abanderado de la alianza de los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Mario Machuca, inició sus
actividades con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de la cual es dirigente
municipal sin los demás sectores priistas. Prometió adquirir más patrullas, equipo y tecnología, así como iluminar
las calles, instalar casetas policiacas y capacitar a los agentes. Niurka Sáliva, esposa del expresidente municipal
Gregorio Sánchez Martínez, es candidata del Partido Encuentro Social (PES). Indicó que entre los siete ejes de su
plan de trabajo destacan la seguridad y el blindaje tecnológico. Propuso comprar un helicóptero con equipo de
visión nocturna, ocho vehículos blindados y contratar mil policías. La conductora de noticiarios María Elena Mara
Hermelinda Lezama, candidata de Morena, ofreció reordenar el transporte y la movilidad a fin de disminuir la
delincuencia. La alianza de Morena con el PES se rompió en el municipio, pero ambas candidatas hacen campaña
en apoyo al aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. El Partido de la Revolución Democrática no
inició campaña, pues espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituya a José Luis
Toledo Medina en la candidatura que le fue rechazada por el Instituto Electoral de Quintana Roo, con aval del
Tribunal Electoral local. (PRENSA: LA JORNADA, ESTADOS, P. 27, PATRICIA VÁZQUEZ)
SALA REGIONAL ESPECIALIZADA
AVANCES CONTRA DISCRIMINACIÓN
El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizará el ejercicio libre y secreto de todos los ciudadanos en las
elecciones del próximo 1 de julio, afirmaron la consejera Adriana Favela y el consejero Jaime Rivera, al participar
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en el segundo simulacro para un ejercicio efectivo del voto de las personas con discapacidad intelectual y
psicosocial. La consejera Favela sostuvo que el INE es una institución incluyente, por lo que en este proceso
electoral se ha puesto a la vanguardia en materia de no discriminación. Ante el presidente de la Confederación
Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, AC (Confe), Javier Quijano
Orvañanos; César Hernández Grimaldo, de Confe; la magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Carreón Castro y personas con discapacidad
intelectual y psicosocial, subrayó los logros alcanzados por el Instituto en esta materia. (OVACIONES, NACIONAL, P.
3, REDACCIÓN)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
LUNA PIDE REVIVIR PLENO DEL INFODF
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no nombró a tiempo a los relevos y, ahora, el presidente de la
Comisión de Gobierno, Leonel Luna, quiere reactivar a cuatro comisionados cuyo periodo en el Pleno terminó el 31
de marzo. El perredista consideró que los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública (InfoDF)
deben seguir en el cargo mientras no se elijan los integrantes. Sin embargo, la única comisionada en funciones, Elsa
Bibiana Peralta, rechazó que alguien que haya cumplido su plazo legal pueda volver al organismo. Los diputados de
la ALDF no han designado a los nuevos comisionados del Pleno del InfoDF, a pesar de que realizaron la
convocatoria en enero para la elección de perfiles. (REFORMA, CIUDAD, P. 1, SAMUEL ADAM)
GUERRERO
GUERRERO ELIGE A SU “FISCAL CARNAL”
El Congreso de Guerrero elegirá a Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, quien fue operador electoral del gobernador
Héctor Astudillo en Acapulco, como nuevo fiscal general del estado. De los Santos, de 35 años de edad, y otros dos
aspirantes comparecieron ayer ante la Junta de Gobierno del Congreso, y según fuentes consultadas hay consenso
entre la mayoría de diputados en su elección. Hasta el pasado jueves 10 de mayo, De los Santos fungió como
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. (REFORMA,
NACIONAL, P. 17, JESÚS GUERRERO)
INFORMACIÓN RELEVANTE
BANXICO ADMITE HACKEO
El Banco de México (Banxico) aceptó que la afectación al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) fue
producto de un ciberataque, aunque omitió señalar el monto de los daños. “Todo parece indicar, con la información
que tenemos al día de hoy, es que sí se trata de un ciberataque y que afectó a este aplicativo (SPEI)”, dijo el
gobernador Alejandro Díaz de León en una audioconferencia. Sostuvo que el ciberataque está identificado,
contenido y mitigado. (REFORMA, PORTADA, P. 1, JESSIKA BECERRA)
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INVERSIÓN NO LLEGA A UN PAÍS SI NO HAY CONFIANZA: PEÑA NIETO
Tras defender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el Nuevo Puerto de Veracruz —que
cuentan con capital privado—, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que la inversión no llega a un país si no
hay condiciones de confianza y claro, respeto a la ley, “si no hay respeto al inversionista que se está arriesgando”,
señaló. De gira por Veracruz, donde entregó obras carreteras por tres mil 620 millones de pesos y supervisó los
avances de la construcción del Nuevo Puerto, el mandatario federal afirmó que a más de cinco años del inicio de su
administración, hoy se puede hacer un balance objetivo del progreso que ha tenido el país y de la contribución de
su administración para que a México le vaya bien. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, FRANCISCO RESÉNDIZ)
URGEN A VENEZUELA A FRENAR ELECCIONES
Cancilleres y ministros de finanzas de 15 países que integran el Grupo Lima, entre ellos México, lanzaron un
ultimátum al gobierno de Venezuela para suspender las elecciones presidenciales programadas para el próximo 20
de mayo. Tras una reunión en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que participó España y
Estados Unidos en videoconferencia, reiteraron su condena al régimen de Nicolás Maduro. (REFORMA, NACIONAL,
P. 3, ISABELLA GONZÁLEZ)
DEFIENDE CIENFUEGOS BASE DE SANTA LUCÍA
El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, defendió la función militar de la base aérea de Santa Lucía, donde
el candidato Andrés Manuel López Obrador pretende habilitar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Durante el 35 aniversario luctuoso del expresidente Miguel Alemán, el militar afirmó que dicha instalación no sólo
es el campo de aviación militar más importante del país, sino que representa el futuro de la Fuerza Aérea
Mexicana. (REFORMA, PORTADA, P. 1, ANTONIO BARANDA)
GÉNEROS DE OPINIÓN
LOS ESCOMBROS DEL PRD/ ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
Sólo quedan escombros del partido que emergió de la insurgencia electoral de 1988, el que impulsó cambios
profundos en nuestra precaria democracia. La imagen es elocuente. Teniendo como trasfondo el Monumento a la
Revolución Mexicana, misma a la que contribuyeron a sepultar al suscribir el Pacto por México, se despliega un
escenario propio del realismo mágico de nuestro folclor nacional. […] El acarreo forzado de los trabajadores al
servicio del Gobierno de la Ciudad vuelve por sus fueros, bajo la oferta de plazas para los trabajadores eventuales o
la amenaza de despidos. Está presente el exjefe de Gobierno a la expectativa del fallo del Tribunal Federal Electoral
(sic) sobre la impugnación que sus aliados, quienes promueven un gobierno de coalición, han interpuesto a su
candidatura al Senado. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 25, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ)
USO DE RAZÓN/ CINCO RAZONES DE LA VENTAJA DE AMLO/ PABLO HIRIART
La encuesta de El Financiero, publicada ayer, que da 20 puntos de ventaja a López Obrador sobre el segundo lugar,
tiene cinco explicaciones básicas. 1.- Hemos tenido a un presidente lejano, que mostró interés por el país en
abstracto, pero nunca buscó dar ni recibir el afecto de sus gobernados. La poderosa influencia de Luis Videgaray en
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esa actitud fría y distante fue negativa. Nunca se esforzó por ganarle pueblo a López Obrador, su rival político.
Cuando le pregunté hace más de tres años en Palacio Nacional si no le preocupaba su baja popularidad, pues
conducía a la entrega del poder, respondió que no, que él no gobernaba para las encuestas. Con un presidente
querido por la población, los casos de corrupción habrían tenido menos impacto y se habrían podido quitar
gobernadores antes de que los escándalos crecieran como lo hicieron. 2.- López Obrador inició su campaña
presidencial con cuatro años de anticipación, de manera ilegal, pues compitió con ventaja de tres y medio millones
de spots y recorridos semanales por todo el país. El INE nunca dijo nada y los partidos se mostraron medrosos de
denunciarlo ante el Tribunal Electoral para no hacerlo víctima. Ahora, por su temor, lo van a hacer presidente. (EL
FINANCIERO, NACIONAL, P. 40, PABLO HIRIART)
TRANSMUTACIONES/ VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS OAXAQUEÑAS/ LUCÍA MELGAR
Oaxaca ha llamado la atención en los medios debido a la indignante noticia de que 17 hombres intentaron violar la
ley electoral haciéndose pasar por mujeres trans, con el fin de acceder a un cargo público, mofándose de la paridad.
El ataque a los derechos políticos de las oaxaqueñas y la transgresión de la ley que esto implica son aún más graves
cuando se ejerce violencia contra candidatas y funcionarias municipales, como también sucede hoy.
[…] Así lo demuestra el caso de Lucía Piedad González, actual presidenta municipal de San Juan Ihuatepec,
municipio mixteco con 800 habitantes. A sugerencia de su tío, Camilo M. González Othón, en el 2016 aceptó ser
candidata a síndica por el PAN, mientras que él contendería por la alcaldía. Para cumplir con la paridad, el PAN
cambió el orden de los cargos y la postuló a ella para la presidencia municipal, que ganó. Desde que inició su
mandato, sin embargo, su tío, actual síndico, con el apoyo del cabildo, la ha agredido y le ha dificultado o impedido
el ejercicio de su cargo. Entre otros agravios, que ya afectan su salud, la alcaldesa ha denunciado insultos y
descalificaciones machistas, campaña de desprestigio contra ella y su familia, presiones para obligarla a renunciar,
incluyendo privación de la libertad por parte del cabildo. Ante tal situación, Lucía Piedad decidió interponer una
denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en junio del 2017. Los denunciados respondieron,
a su vez, con acusaciones formales como la usurpación de funciones y una supuesta negativa a pagar las dietas del
cabildo. La sentencia JDC/84/2017 y acumuladas, emitida por este Tribunal el 12 de enero del 2018, es clara: Lucía
Piedad González ha vivido violencia política contra las mujeres por parte del cabildo. En cambio, las acusaciones de
éste contra ella son infundadas. […] ¿Por qué el Congreso estatal derogó en el 2017 el delito de violencia política
contra las mujeres? ¿Qué espera para volver a tipificarlo como demandan diversos colectivos? ¿Y dónde están las
instituciones estatales y federales que deben garantizar el Estado de derecho y contribuir a eliminar la violencia
política por razones de género? (EL ECONOMISTA, ARTE, IDEAS Y GENTE, P. 53, LUCÍA MELGAR)
PERISCOPIO/ EN EL VISOR/ RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
A horas está el TEPJF, que preside Janine Otálora, de resolver las impugnaciones a las candidaturas de Miguel
Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia, ambas al Senado por la vía plurinominal. Se prevé que sólo uno de ellos
salga bien librado: Mancera. El líder del sindicato minero, quien adoptó la nacionalidad canadiense, quedaría fuera.
Su suplente, Candelario Pérez, ocuparía el escaño a partir de septiembre. (EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P.
13, RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN)
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MIRILLA/ HAY SEÑALES DE LLEGAR HASTA TRIBUNALES/ TENSIÓN
Conste que él lo dijo… José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, dijo que el
órgano jurisdiccional está listo para enfrentar una posible creciente judicialización por parte de los actores
políticos que buscarán ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas. Advirtió que la nulidad de toda
elección debe ser siempre la última opción. O sea, los comicios se están cerrando entre competidores ¿o no?
(CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 4, REDACCIÓN)
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